
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 187 Gestión y Gobierno Institucional Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00162 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la transparencia y acceso a la información de la

institución mediante el cumplimiento total de las obligaciones

Porcentaje en el

cumplimiento total de las

obligaciones de

transparencia y acceso a la

información

obligaciones a cumplir/total de

observaciones*100

Informes emitidos por la Unidad

de Transparencia y Acceso a la

Información de la Institución

Anual 95.00 Porcentaje Informes emitidos por la Unidad de Transparencia y

Acceso a la Información de la Institución

Se cuenta con el sistema y personal capacitado.

Propósito La pagina de transparencia de la institución cuenta con el

nivel de cumplimiento en el acceso a la información publica

programado

Porcentaje de

cumplimiento de

observaciones emitidas en

actas por el UTI en el

periodo

numero de observaciones emitidas

en actas por la uti 2014/numero de

observaciones emitidas en actas por

la uti 2013*100

Informes que genera la Unidad

de Transparencia de la

Institución

Anual 90.00 Porcentaje Informes que genera la Unidad de Transparencia

de la Institución

Se realizan revisiones en el ejercicio.

Componentes 187-1 Eficiencia alcanzada en el cumplimiento de las metas

proyectadas en el PP 2015 

Porcentaje de Eficiencia en

el cumplimiento de las

metas del PP 2015

total de metas cumplidas en los

indicadores del pp

2015/cumplimiento del  total de

indicadores programados en el pp

2015*100

Informes emitidos por la

Coordinación de Planeación y

Desarrollo

Anual 90.00 Porcentaje Informes emitidos por la Coordinación de

Planeación y Desarrollo

Se cuenta con el control en los registros

Actividades Garantizar servicios con calidad en la atención otorgada Porcentaje en el

cumplimiento total de las

obligaciones de

transparencia y acceso a la

información

obligaciones a cumplir/total de

observaciones*100

Tablero de Mando Integral Anual 90.00 Porcentaje Tablero de Mando Integral El usuario accede a realizar la encuesta.
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